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SEGUNDA SESION 

Viernes, 11 de mayo de 1990， a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la QMS en el ej ercicio 1988-1989, informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18 f) de la 
Constitución y párrafos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 25.1 del orden del 
día (documentos EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R17; documentos A43/11 y Corr.l y A43/27) 
(continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión proseguirá la audición de las respuestas de la 
Secretaría a las observaciones formuladas sobre el informe financiero y el informe del 
Comisario de Cuentas (documento A43/11 y Corr.l). 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que una respuesta resumida 
a las cuestiones planteadas por el delegado de Suiza consistiría en decir que se toman 
medidas para corregir la situación. Ahora bien, para que la Comisión pueda examinar el 
asunto en la perspectiva apropiada el orador dará algunas explicaciones suplementarias. 

Se facilitó una reseña completa de la situación en su Región con motivo de la 
presentación del informe del Comisario de Cuentas a la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
que figura en el documento A41/6 y en la que se señala que hay diferencias considerables 
entre la Sede y las oficinas regionales en lo que se refiere a la dotación de personal. Por 
ejemplo, la Oficina Regional para Asia Sudoriental dispone tan sólo de un funcionario médico 
para el fomento de la salud, el cual es responsable de administrar hasta siete programas : 
rehabilitación, sordera, ceguera, salud de los trabajadores, salud bucodental, salud de las 
personas de edad y prevención de accidentes. En la Sede hay tres o cuatro funcionarios para 
cada uno de esos programas, y una división entera se encarga de la salud bucodental. En la 
Sede es posible asignar dos secretarias a tres funcionarios o tres secretarias a cuatro 
funcionarios, mientras que en la Oficina Regional un funcionario único que se encarga de 
siete programas necesita por lo menos una secretaria. 

Para citar otro ejemplo, el asesor regional sobre el comportamiento en relación con la 
salud, fue en un principio asesor en salud mental. El mismo funcionario siguió encargado de 
la salud mental, junto con otros programas (toxicomania, alcoholismo, tabaquismo, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades no transmisibles), mientras que 
en la Sede dos o tres divisiones se ocupan de estos problemas. Por lo tanto, dicho 
funcionario también debe disponer de una secretaria. 

Puede garantizar a la Comisión que ningún funcionario, incluido él mismo en su calidad 
de Director Regional, dispone de más de una secretaria. El personal de su propio servicio 
se compone de la secretaria del Director Regional, de un funcionario administrativo (que 
dispone de su propia secretaria) y de un adjunto encargado de programas que no es un 
profesional, mientras que otros Directores Regionales pueden contar con los servicios de 
tres o cuatro funcionarios de categoría profesional. El número de empleados parece 
importante porque no sólo incluye a las secretarias sino también a los llamados 
"auxiliares", algunos de los cuales trabajan en áreas en las que se emplearían profesionales 
en la mayoría de las regiones. Por ejemplo, el jefe del servicio de viajes, el ingeniero de 
construcción, el electricista, la persona responsable de recuperar la información, el 
programador de ordenadores y el auxiliar encargado de las becas pertenecen a la categoría de 
personal "auxiliar". Aunque la Oficina Regional tramita unas mil becas cada año, para ello 
sólo dispone de un funcionario de categoría profesional. La confusión se debe al hecho de 
que los auxiliares y las secretarias figuran juntos en el informe del Comisario de Cuentas, 
lo cual da la impresión de que el personal de servicios generales es excesivo. 

Se han tomado medidas, no obstante, para mejorar esa situación, incluso antes de los 
debates de 1988, y cada año se actualiza el examen de este asunto. El orador sugiere que 



para más amplios detalles la Comisión examine las actas resumidas que figuran en el 
documento WHA41/1988/REC/3. 

Durante el último bienio ha dejado sin cubrir 12 puestos de categoría profesional, y 6 
de ellos van a cambiar de categoría como parte de una revisión continua del personal. Por 
consiguiente, algunos puestos de secretaría quedarán vacantes o cambiarán de categoría. El 
conjunto del proceso no constituye simplemente un ejercicio interno: se ha llevado a cabo 
en consulta con el Comité Consultivo sobre Desarrollo y Gestión del Programa, y también se 
ha recurrido a los servicios expertos de la Oficina de Gestión y Evaluación Administrativas 
(AME). En particular, los departamentos de finanzas y presupuesto y de suministros y 
servicios han experimentado una revisión y la AME prestará su apoyo a la Oficina Regional 
para la revisión del servicio de becas, en el contexto del examen a que se refiere la 
resolución del Cotisejo Ejecutivo. 

Con respecto a las proporciones de las categorías de personal, en 1988 su oficina 
disponía de 57 puestos de categoría profesional y de 75 puestos de servicios generales, lo 
que corresponde a una proporción de un profesional por 1,3 secretarias o auxiliares. Hoy en 
día, dispone de 64 puestos de categoría profesional y de 83 puestos de servicios generales, 
una proporción de 1 a 1,2. Aunque el orador admite que esa proporción no es satisfactoria, 
se están realizando esfuerzos para mejorar la situación y se prosiguen los estudios 
comenzados. No piensa, sin embargo, que sería posible reducir esa proporción para 
equipararla con la de la Sede, por las razones que acaba de exponer. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que el delegado de Australia ha 
preguntado hasta cuándo se ha de mantener el sistema de crecimiento cero del presupuesto. 
En la resolución EB79.R9 de 1987 se preconiza llegar "en un futuro previsible" a un 
crecimiento cero del presupuesto en términos reales； incumbe naturalmente a los Estados 
Miembros, sin embargo, decidir los aumentos en términos reales que pueden reintroducirse. 
Aunque el crecimiento cero en términos reales parece implicar que se mantiene el statu 
quo’ de hecho, durante los dos últimos bienios los costos reales han excedido los aumentos 
moderados de costos previstos en el presupuesto, lo cual equivale a una disminución en 
términos reales. Además, no hay que olvidar la reducción efectiva de US$ 25 millones del 
nivel presupuestario del ejercicio 1988-1989, lo cual equivale a un retroceso en términos 
reales a los niveles de 1976-1977. 

Varios delegados han pedido informaciones sobre las medidas que se están tomando para 
vigilar los costos administrativos. El orador les garantiza que el Director General 
proseguirá sus esfuerzos para dominar esos costos con objeto de obtener el rendimiento 
máximo de los fondos disponibles para los programas técnicos. Cabe recordar que los costos 
administrativos forman parte integrante de la aplicación de los programas y se justifica en 
muchos casos que se asignen a actividades de programas técnicos； sin embargo, para 
simplificar la labor de contabilidad, figuran en rubros distintos de costos 
administrativos. La OMS tiene una de las proporciones de costos administrativos más bajas, 
o una de las más bajas, de todo el sistema de las Naciones Unidas, y se esforzará por 
mantener esa posición. 

Respondiendo a una pregunta del delegado de los Países Bajos, dice que el adelanto de 
recursos internos y el hecho de retirar sumas del Fondo de Operaciones son medidas 
transitorias, y se espera que el saldo de US$ 58 millones quedará enjugado en el último 
trimestre de 1990, a más tardar. El déficit de ingresos ascendía a US$ 32 200 000 en 30 de 
abril de 1990, comparado con US$ 69 millones en 31 de diciembre de 1989； el déficit del 
Fondo de Operaciones ascendía a US$ 21 140 000 en la misma fecha, comparado con 
US$ 58 millones en 31 de diciembre de 1989. 

En respuesta a la pregunta relativa al origen de los adelantos de recursos internos, se 
remite al extracto que figura en la página 18 del Informe Financiero (documento A43/11). En 
ese extracto figuran los fondos que pueden utilizarse para garantizar los adelantos de 
recursos internos : los saldos combinados de los más importantes — la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales, la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y la Cuenta para la 
Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes — ascienden a un poco más de 
US$ 100 millones. Ahora bien, para mayor claridad, se darán en el futuro más detalles sobre 
las fuentes de dichos adelantos. 

Con respecto a la intervención del delegado de los Países Bajos, el orador responde que 
la OMS dispone de cierto número de mecanismos integrados en su sistema para controlar el 
crecimiento de la nómina de personal. Las directivas del Director General para la 
presupuestación por programas, destinadas tanto a los directores regionales como a los 



Subdirectores Generales en la Sede, subrayan la necesidad de examinar y controlar la 
expansión de los puestos y del personal, y la obligación de mantener un presupuesto con 
crecimiento cero constituye un freno más. De hecho, cuando la Organización establece los 
presupuestos por programas, examina muy detenidamente los puestos que deben mantenerse y si 
es posible introducir modificaciones para obtener mejor rendimiento en los puestos 
existentes con relación al trabajo efectuado. El Director General facilitará los recursos 
de la Sede para realizar las revisiones de puestos y de personal que sean necesarias, ya sea 
en las regiones o en las divisiones de la Sede. 

Se tendrá en cuenta la útil sugerencia del delegado de los Estados Unidos de América, 
según la cual el informe financiero debería incluir una descripción de las distintas etapas 
seguidas para establecer el presupuesto. 

Sobre un tema distinto, conviene precisar que las necesidades del mecanismo de 
compensación cambiaría en 31 de diciembre de 1988 ascendían a US$ 25 507 400, integrados por 
US$ 12 635 420 ya utilizados en 1988 y US$ 12 871 980 requeridos para obligaciones 
pendientes en 1989. 

Las diferencias de tipos de cambio son tales que, por ejemplo, el tipo de cambio de la 
OMS entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América durante los 24 meses 
del bienio 1988-1989 ha aumentado 11 veces, ha disminuido 8 veces ya ha permanecido estable 
5 veces. En 1988, el tipo de cambio ha bajado hasta 1,29 Fr.s. en enero y ha aumentado 
hasta 1,58 Fr.s en octubre para quedar en 1,51 Fr.s a efectos contables para fin de año. A 
principios de 1989, la OMS ha solicitado de un eminente directivo bancario una previsión 
sobre el tipo de cambio a fines de año: éste previo 2 Fr.s por un dólar de Estados Unidos, 
mientras que el verdadero tipo de cambio fue de 1,61 Fr.s en la misma fecha. Esto demuestra 
que incluso los expertos no pueden prever las fluctuaciones cambiarías, y menos aún la 
Secretaría de la OMS. 

A causa del fortalecimiento del US$ en el curso de 1989 no se ha necesitado la 
totalidad de la suma de US$ 12 871 980 habilitada a fines de 1988. De hecho, sólo se han 
necesitado US$ 3 741 149 y el saldo de US$ 9 157 831 se ha reintegrado en la cuenta de 
ingresos ocasionales, que tenía US$ 30 875 948 en 31 de diciembre de 1989. Para información 
de la Comisión, añade que US$ 16 349 569 se han cargado en virtud del mecanismo de 
compensación cambiaría en 1988-1989, sobre todo a cuenta de la Sede, la Región africana y la 
Región europea. Por otra parte, se han registrado economías por razón de los tipos de 
cambio en las Regiones del Pacífico Occidental, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental. Por lo tanto, se ha utilizado una suma neta de US$ 11 795 669 en concepto de 
compensación cambiaría durante todo el bienio 1988-1989. La cuenta de ingresos ocasionales 
en 30 de abril de 1990 ascendía a US$ 32 553 485. 

En respuesta a uno de los temas tratados por el delegado de Suiza, el orador dice que 
se han puesto en práctica la mayoría de las observaciones y recomendaciones formuladas por 
el Comisario de Cuentas en el curso del bienio y se han introducido las mejoras necesarias. 
La OMS considera que la labor del Comisario de Cuentas es un servicio de gestión: por lo 
tanto respeta sus criterios y hace todo lo posible para adaptarse a ellos, aun cuando no 
siempre pueda aplicar totalmente todas sus recomendaciones. 

Responde al delegado del Reino Unido que todos los adelantos internos están cubiertos 
por ingresos seguros. A ese respecto, la OMS ha recibido una confirmación escrita de que el 
principal contribuyente hará los máximos esfuerzos para pagar lo antes posible sus 
contribuciones, así como los atrasos de las mismas. Es de esperar que los adelantos 
internos estén reembolsados por completo en el último trimestre de 1990 y que esa práctica 
siga siendo excepcional. En respuesta a otra pregunta, indica que hay cierta 
retroinformación en la Sede en cuanto a las recomendaciones del Comisario de Cuentas, pero 
que hay dificultades para obtener esa retroinformación en tiempo oportuno en las regiones. 
Por ello, se examinarán con el Comisario de Cuentas las medidas que conviene adoptar al 
respecto. 

En lo que se refiere a los gastos de apoyo, especialmente en relación con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incumbe a la OMS, en cumplimiento de las 
resoluciones WHA27.33 y WHA34.17, retener una comisión uniforme del 13% como reembolso 
parcial de los gastos de apoyo y los servicios técnicos y no técnicos con cargo a todas las 
fuentes de fondos extrapresupuestarios. Se ha tomado esa disposición con arreglo a un 
estudio especial de medición de gastos emprendido para todo el sistema en 1973, según el 
cual el costo del apoyo y de los servicios efectuados por la OMS con cargo a actividades 
extrapresupuestarias ascendería al 27,4%. Por lo tanto, se puede afirmar razonablemente que 
el 14,4% de esos costos de apoyo y servicios corre a cargo del presupuesto ordinario, y que 
este último participa plenamente en la aplicación de las actividades extrapresupuestarias. 



Como es lógico, a medida que aumenten las actividades extrapresupuestarias, muchos de 
estos costos de apoyo y servicios deberán correr a cargo del presupuesto ordinario con 
crecimiento cero. A diferencia de otras organizaciones de las Naciones Unidas, en la OMS 
los costos de apoyo procedentes del PNUD sirven para financiar el presupuesto ordinario y, 
por consiguiente, si se pierden esos ingresos 一 generalmente unos US$ 4 a 5 millones por 
bienio — será seguramente preciso aumentar las contribuciones netas de los Estados 
Miembros. El tema de los costos de apoyo a Programas para el PNUD se debatirá el mes 
próximo en Ginebra durante el Consejo de Administración del PNUD. Hasta la fecha, se ha 
notado un desacuerdo notable entre el PNUD y la mayoría de las organizaciones sobre este 
particular. 

Tengo entendido que se mantendrá el mecanismo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales, así 
como el de compensación cambiarla, que protege a las oficinas regionales contra las 
fluctuaciones cambiarías. 

El Sr. JORGENSEN, Oficina de Gestion y Evaluación Administrativas, en respuesta al 
delegado de los Estados Unidos de América, dice que dicha Oficina (AME) seguirá realizando 
estudios sobre las plantillas de personal en relación con las necesidades prioritarias. 
Como se indica en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 
seguirá facilitando al conjunto de la Organización apoyo en cuestiones de gestión y 
asesoramiento respecto de los programas técnicos y estudios sobre el uso eficiente de los 
recursos. Esa labor incluye un componente esencial relativo al nivel y la asignación de los 
recursos de personal de los programas. Con motivo de la reorganización de la Oficina del 
Director General en noviembre de 1988, se han ampliado las atribuciones de la AME, que 
comprenden la evaluación de programas. La Oficina seguirá realizando estudios de gestión y 
evaluaciones de programas en los niveles mundial y regional, a petición de las 
organizaciones interesadas o por iniciativa del Director General, cuando éste considere que 
un estudio o una evaluación son particularmente necesarios. 

Con respecto a la primera de las tres preguntas formuladas por el delegado de Suiza el 
orador contesta que la oficina se compone de un Director, tres funcionarios administrativos 
(uno de ellos ha sido transferido recientemente para servir de punto focal en los 
procedimientos administrativos y las instrucciones operativas de la Organización), y dos 
miembros del personal de servicios generales, en lugar de los tres puestos de categoría 
profesional y uno de servicios generales que existían 18 meses antes. La Oficina depende 
del Director de Planificación, Coordinación y Cooperación en la Oficina del Director 
General. Según tiene entendido, no se ha previsto ningún aumento de personal en un futuro 
próximo, debido a la difícil situación financiera de la OMS. 

En respuesta a la segunda pregunta, no hay duda de que la AME tiene un volumen de 
trabajo suficiente. Dadas las dimensiones y la complejidad de la OMS, no es sorprendente 
que la Oficina reciba más peticiones de intervención de las que puede tramitar y es preciso 
proceder al ejercicio delicado de fijar prioridades, en colaboración con los jefes 
administrativos interesados. Así, tres de los funcionarios de categoría profesional 
proceden a la segunda fase del estudio de gestión del PMS, que abarca el conjunto de las 
seis regiones, aunque realicen simultáneamente otras misiones prioritarias : por ejemplo, la 
AME ha llevado a cabo en fecha reciente un estudio in situ sobre personal en la 
organización de los servicios inmobiliarios y de transporte de la Oficina Regional para 
Africa, a petición del Director Regional, y ha presentado conclusiones y recomendaciones 
preliminares al respecto. Si la AME no interviniera a petición de los interesados, sino en 
forma periódica, es posible que ese estudio de personal en esa Oficina Regional se hubiera 
realizado en fecha mucho más tardía del año, lo cual no hubiera satisfecho ni al Director 
Regional ni al Comisario de Cuentas. 

Por último, el delegado de Suiza ha preguntado si la dotación de personal de la Oficina 
es suficiente. Hay que responder que basta para prestar apoyo en cuestiones prioritarias, 
relativas tanto a programas específicos como a otros, con objetivos múltiples, pero no para 
realizar periódicamente evaluaciones de programas y estudios de gestión de todos los 
programas. En todo caso, en principio, esos estudios deberían realizarse dentro del 
contexto de la evaluación bienal y del procedimiento presupuestario de la Organización en su 
conjunto. Por consiguiente, más vale utilizar los servicios de la Oficina para apoyar los 
esfuerzos destinados a mejorar aún esos procesos y los demás componentes de la estructura 
administrativa general de la OMS. Actualmente, estudia el alcance y la metodología del 
enfoque seguido por el alto personal administrativo para evaluar los programas de 
actividades de la OMS en los planos mundial e interregional. Es de esperar que dentro de 
poco pueda formular recomendaciones al Director General. 



El Sr. PRESS, Oficina del Comisario de Cuentas, asegura al delegado de los Estados 
Unidos que, en su debido tiempo, se emprenderán estudios similares en otras oficinas 
regionales y en la sede de la OMS, de conformidad con el Artículo 12.3 del Reglamento 
Financiero. Los temas de estudio se seleccionan previo examen de la naturaleza y alcance de 
las operaciones de la OMS, la importancia de los gastos correspondientes y los asuntos 
tratados en anteriores informes de intervención de cuentas. La selección definitiva de los 
temas incumbe al Comisario de Cuentas quien toma nota cuidadosamente de los intereses 
manifestados y los comentarios formulados en el informe de la Comisión В. 

La Srta. BAUTY (Suiza) dice que lo completo de las respuestas de la Secretaría 
demuestra hasta qué punto es importante no sólo estudiar los informes sino también 
investigar las medidas adoptadas a tenor de las recomendaciones, incluso en los casos en que 
existen razones de peso para no seguirlas； como ha dicho el Sr. Uhde, está claro que no 
pueden ponerse en práctica todas las recomendaciones del Comisario de Cuentas y que las 
opiniones sobre ellas pueden ser muy diferentes, pero en cualquier caso importa averiguar lo 
que ha sucedido al respecto en el último o los dos últimos años. 

No ha recibido respuesta a su pregunta de si el sistema de formularios para justificar 
la contratación de consultores o de personal a corto plazo, que aparentemente no se aplicaba 
en absoluto cuando el Comisario de Cuentas visitó la Oficina Regional para Africa, se está 
aplicando ahora de modo generalizado, o si sigue habiendo casos en que se contrata a 
consultores y personal a corto plazo sin un control estricto. Se trata de una cuestión 
sumamente importante para la OMS en conjunto, no sólo para ciertas oficinas regionales. 
Además, a los dos años de que el Comisario de Cuentas formulara sus observaciones sobre la 
Oficina Regional para Asia Sudoriental, la proporción de personal administrativo respecto 
del personal profesional sigue siendo de aproximadamente 3,6 a 3, mientras que la proporción 
recomendada es 2 por cada 3. ¿Se debe ello solamente al tiempo que lleva poner en práctica 
las directivas, o bien existen razones de peso para que no se aplique la norma en esa 
Oficina Regional? 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) dice que desea formular otras dos 
preguntas sobre los anticipos internos. La Secretaría ha dado una respuesta de conjunto, 
aludiendo a tres grandes fondos de financiación; el orador se pregunta si se dispone de más 
información, especialmente en vista de lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Reglamento 
Financiero, según el cual "los saldos de adelantos internos que queden pendientes al cierre 
del ej ercicio se comunicarán al Consejo Ejecutivo"• Efectivamente, tal vez convendría que 
esa información figurara en el propio informe financiero, ya que los adelantos con cargo a 
esos fondos pueden considerarse como desembolsos en las cuentas definitivas para el 
ejercicio. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
sigue preocupada por dos cuestiones. En primer lugar, la muy delicada de si la Secretaría 
tiene expectativas realistas de que el principal contribuyente habrá abonado una parte 
suficiente de sus atrasos de contribuciones como para cancelar su deuda para finales de 
año. Es de esperar que esas expectativas sean realistas y que no siga siendo necesario 
recurrir a los adelantos internos. En segundo lugar, inquieta a su delegación el grado en 
que se está recurriendo al presupuesto ordinario para financiar actividades 
extrapresupuestarias. El Sr. Uhde se ha referido a dos resoluciones en virtud de las cuales 
el cargo en concepto de costos de apoyo a los programas para esas actividades se establece 
en el 13%, y a continuación ha dicho que en realidad la cifra es del 27,4%. Tal vez 
convenga examinar de nuevo esas dos resoluciones con miras a su posible enmienda a la luz de 
los costos reales, especialmente en vista de la proliferación de las actividades 
extrapresupuestarias. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), refiriéndose a las prácticas de pago del 
principal contribuyente al presupuesto de la OMS, dice que la descripción de la situación 
que se hace en el informe financiero con respecto a las contribuciones actuales la hace 
parecer más grave de lo que es en realidad. Por ejemplo, en lo que se refiere a la 
contribución de US$ 71 millones correspondiente a 1989, la legislación estadounidense no 
permite abonar contribución alguna hasta el comienzo del nuevo año fiscal en octubre, e 
incluso entonces sólo puede hacerse el pago si el Congreso ha dado fin al proceso de 
consignación de créditos. En 1989, el Presidente pidió la consignación del importe total de 



US$ 71 millones, pero el Congreso no consignó cantidad alguna hasta finales de diciembre de 
ese año, y parte de esa cantidad no pudo abonarse hasta enero de 1990. Así pues, los 
Estados Unidos de América pagaron US$ 32 millones en diciembre y otros US$ 33 millones 
durante las dos primeras semanas de enero de 1990； como el informe financiero se refiere a 
un ejercicio cerrado a finales de diciembre, no figura en él el pago de US$ 33 millones； el 
documento A43/12, que se examinará bajo el punto 25.2 del orden del día, reflejará atrasos 
de contribuciones por valor de US$ 33 millones y no de US$ 66 millones. Así, la cantidad 
total abonada por los Estados Unidos correspondiente a 1989 será el 92% de su contribución 
señalada, y se espera abonar el saldo de US$ 6 millones tan pronto como el Congreso haya 
ultimado el paso siguiente en el proceso de consignación de créditos, de modo que la 
contribución correspondiente a 1989 quedará prácticamente saldada. 

En lo que se refiere a los atrasos de contribuciones de su país correspondientes a años 
anteriores, por valor de US$ 27 millones, se recordará que el Presidente Bush ocupó 
anteriormente el cargo de embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y por 
ello se interesa profundamente por los asuntos del sistema de las Naciones Unidas. Este 
mismo año ha dado instrucciones a la administración para que pida al Congreso una asignación 
de créditos que disponga el pago total de las contribuciones debidas para 1990 a todas las 
organizaciones internacionales, así como la consignación de un crédito por el importe total 
de los atrasos de contribuciones de los Estados Unidos a las organizaciones internacionales, 
pagadero en un periodo de cinco años； esa petición aún debe ser examinada por el Congreso. 
Si bien comprende la preocupación manifestada por los delegados en cuanto a esos pagos, el 
orador desea que quede claro que su Gobierno está trabajando para rexolver la situación. 
Entretanto, se observará en el Corrigendum 1 del documento A43/11 que el Gobierno de los 
Estados Unidos es el principal contribuyente de recursos extrapresupuestarios en la OMS, por 
un importe de casi US$ 65 millones en 1988-1989, de los cuales alrededor de US$ 49 millones 
se abonaron en 1989. 

En lo que se refiere a las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la Oficina 
Regional para Africa, su delegación sigue preocupada por los mecanismos de programación y 
evaluación y las actividades de control de los recursos de personal en esa Oficina 
Regional. Puesto que las preguntas formuladas durante el debate parecen legítimas, su 
delegación propone que se asigne el número 1 al párrafo dispositivo del proyecto de 
resolución que figura en la página 3 del documento A43/27 y que se añada otro párrafo en la 
parte dispositiva que lleve el número 2 y cuyo texto diga así: 

"PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 87a reunión y a 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones del Comisario de Cuentas en lo que se refiere a la 
planificación, evaluación y vigilancia de los programas, así como a los mecanismos de 
control de los recursos de personal, en la Oficina Regional para Africa". 

El Sr. LAFIF, Director interino, División de Personal, refiriéndose a la afirmación del 
Director Regional para Asia Sudoriental de que se está consiguiendo poco a poco una 
proporción aceptable de puestos de secretarias respecto de profesionales en su Oficina 
Regional, dice que debe tenerse en cuenta que la norma recomendada es un objetivo que hay 
que alcanzar progresivamente. Las oficinas regionales deben tener presentes las situaciones 
en las que sus diversos servicios tienen un número concreto de personas, y ese número sólo 
puede cambiarse mediante traslados de personal o reorganización de los servicios； así pues, 
los delegados deben tomar nota de las palabras del Director Regional en las que les asegura 
que se propone aplicar la recomendación tan pronto como sea posible. 

En lo que se refiere a la contratación de consultores y personal a corto plazo en la 
Oficina Regional para Africa sin cumplimentar debidamente el formulario exigido, la delegada 
de Suiza ha citado el párrafo 14(d) del informe del Comisario de Cuentas, pero ese texto se 
refiere sin duda a los párrafos 41 y 42, en los que puede observarse que la administración 
ha asegurado al Comisario de Cuentas que acepta las recomendaciones y las aplicará en cuanto 
sea posible. Debe recordarse, no obstante, que la Oficina Regional para Africa es una 
oficina regional muy grande, que abarca a numerosos países y que su tarea es 
extraordinariamente compleja. Como se afirma en el párrafo 42 del informe, es preciso 
contratar a un gran número de personal a corto plazo para llevar a cabo funciones que 
normalmente ejercen los titulares de puestos por un plazo determinado: en ocasiones surgen 
situaciones de emergencia y hay que tener en cuenta la disponibilidad de expertos para 
llevar a cabo ciertas tareas, los criterios de distribución geográfica, las difíciles 
condiciones de vivienda y los servicios de educación, vivienda, seguridad, etc., que se 



ofrecen al personal. En muchos casos, las condiciones de trabajo resultaban tan poco 
atractivas que la Oficina Regional ha tenido dificultades para cubrir puestos de duración 
determinada a no ser mediante la contratación de personal a corto plazo, incluso por 
periodos de 11 meses. El orador cree que la Oficina Regional estima y atiende sus 
necesidades de personal con toda la eficiencia y la rapidez posibles. 

La Srta. BAUTY (Suiza) señala que su pregunta se refiere no sólo a la Oficina Regional 
para Africa sino de modo más general a la utilización del formulario. En 1988 señaló que el 
formulario no se había utilizado en la Oficina Regional para Asia Sudoriental hasta la 
llegada del Comisario de Cuentas, pero que después sí se utilizó. Hoy, al cabo de dos años, 
se afirma que el formulario no se utiliza en la Oficina Regional para Africa. Su pregunta 
es si hay alguna oficina de la OMS en el mundo en la que aún no se utilice el formulario, a 
pesar de que se trata del único medio de controlar la contratación de consultores y personal 
a corto plazo 一 que a veces se convierten en personal más o menos permanente, aunque se les 
llame temporeros. Así pues, agradecería que se respondiera con claridad a su pregunta sobre 
si el formulario se usa en toda la OMS. 

Su delegación apoya la enmienda al proyecto de resolución que ha presentado el delegado 
de los Estados Unidos. 

El Sr. LAFIF, Director interino, División de Personal, dice que en la presentación del 
informe del Comisario de Cuentas puede encontrarse al menos una respuesta parcial a esa 
pregunta, en el sentido de que esos formularios se han introducido en las oficinas 
regionales en las que el personal del Comisario de Cuentas ha examinado los procedimientos 
de control de los recursos de personal. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en la reunión anterior dio 
algunas respuestas preliminares a las preguntas de los delegados. Ahora desea ampliar 
algunas de esas cuestiones y responder a las preguntas ulteriores. 

Asegura a la delegada de Suiza que el personal de la Oficina Regional ha sido 
readiestrado y sigue ahora rigurosamente los procedimientos exigidos, inclusive el uso de 
formularios de contratación. 

Antes de 1986, la vigilancia de programas en la Región era escasa. En 1986, por tanto, 
el Dr. Monekosso emprendió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de programas 
semejante al sistema de programación y evaluación de la Región de las Américas (AMPES) que 
ya está en marcha en dicha Región. Su conocimiento del AMPES como instrumento de 
planificación, vigilancia y evaluación de programas en esa Región data de cuando trabajó 
allí durante cinco años. Un miembro superior del personal de la Región de las Américas fue 
destinado a la Oficina Regional para Africa a fin de ayudar a establecer un sistema similar, 
el sistema para la Coordinación de Operaciones de los Programas en la Oficina Regional para 
Africa (AFROPOC). El AMPES se basa en un sistema mensual de presentación de informes. 
Dadas las dificultades de comunicación que existen en la Región de Africa, se decidió que el 
AFROPOC tuviera una periodicidad trimestral de presentación de informes. Durante dos años, 
ha habido considerables dificultades en la introducción del sistema AFROPOC dada la 
necesidad de armonizarlo con el sistema de gestión existente en la OMS, el sistema de 
Administración e Información Financiera (AFI), que fundamentalmente lleva cuenta de los 
fondos gastados pero no necesariamente en relación directa con los programas y la 
planificación de programas. En consecuencia, el AFROPOC no ha sido operativo hasta 
1988-1989, de modo que sólo se encuentra en el segundo año completo de funcionamiento. Así 
pues, el Comisario de Cuentas ha examinado el funcionamiento del sistema al poco tiempo de 
que éste comenzara a estar en marcha. Actualmente, todos los Estados Miembros de la Región 
están satisfechos con el sistema AFROPOC, como lo atestiguan diversas resoluciones del 
Comité Regional, si bien reconocen que debe ser perfeccionado para que sea plenamente 
eficaz. 

Las críticas formuladas por el Comisario de Cuentas han sido muy constructivas con 
miras al futuro perfeccionamiento del sistema. El orador acoge con agrado la conclusión del 
Comisario de Cuentas, que reconoce que la Oficina Regional está tomando varias medidas para 
lograr el éxito del AFROPOC y se propone llevar a cabo más análisis mediante auditorías en 
términos de las políticas y los programas； a continuación expondrá algunas de esas medidas. 

Dentro de un mes, aproximadamente, un funcionario de gestión de la Oficina Regional 
asistirá a una reunión en la Oficina Regional para las Américas, donde permanecerá una 
temporada para seguir estudiando el funcionamiento del sistema en esa Región y la forma en 



que ha evolucionado y se ha ampliado continuamente. Además, se espera analizar el sistema 
AFROРОС en 1990 con la ayuda de un miembro del personal de la Oficina Regional para las 
Américas. En caso necesario, se presentará en el momento oportuno a la Asamblea de la Salud 
un informe sobre ese estudio, junto con las posibles recomendaciones de acción en el 
futuro. A la luz de las observaciones del Comisario de Cuentas se ha descongelado un puesto 
para permitir el nombramiento de un funcionario con responsabilidades semejantes a las del 
Sr. Jorgensen en la Oficina de Administración, Gestión y Evaluación en la Sede. Además, se 
ha decidido fortalecer la Oficina del Director de Gestión de Programas, responsable del 
AFR0P0C, designando otro funcionario superior que ayude en las actividades cotidianas. Por 
último, se han llevado a cabo transferencias de personal para velar por que sólo intervenga 
personal plenamente competente en materia de ordenadores en las tareas necesarias de 
computadorización. 

Otros problemas que plantea la aplicación del AFROPOC guardan relación con las 
actividades de la OMS dentro de los Estados Miembros, que no están por completo bajo control 
de la Oficina Regional. La mayoría de los ministros y funcionarios de salud de la Región 
están respondiendo ahora a la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión. Una de las 
principales cuestiones es el fortalecimiento de las oficinas de los representantes de la 
OMS. Hace unos cinco o seis años, esas oficinas estaban ocupadas por coordinadores 
nacionales, contratados en virtud de acuerdos especiales de servicios para gestionar las 
actividades de la OMS en sus países. Se ha comprobado que ese sistema no es muy fiable ni 
ofrece la transparencia necesaria. El Comité Regional acordó, pues, recurrir de nuevo a 
representantes de la OMS de contratación internacional. Hasta hace relativamente poco, las 
oficinas de los representantes de la OMS constaban de un solo funcionario profesional, con 
ayuda secretarial pero poco más apoyo de otro tipo. La Oficina Regional ha ideado formas, 
inclusive medios de financiación, para velar por la contratación de más personal adecuado, 
que sea capaz de gestionar las operaciones de los programas y que haya recibido formación 
reciente en la aplicación de procedimientos auditoriales de modo continuo y rotativo, en 
todos los países de la Región. 

No le parece que los procedimientos de vigilancia y evaluación del programa sean 
suficientes y cree necesario medir, con ayuda de los gobiernos, los efectos de las 
actividades en el estado de salud de las poblaciones. Así pues, la Oficina Regional ha 
elaborado una lista de 27 indicadores de salud que se usarán en el nivel de la comunidad y 
que actualmente están en fase de ensayo. 

Espera que las explicaciones que ha dado satisfagan a los miembros de la Comisión en 
cuanto a que el nuevo sistema de gestión, introducido por iniciativa de la propia Oficina 
Regional, lleva muy poco tiempo eri funcionamiento, y que no debe criticarse a la Oficina 
Regional a ese respecto. Lo que se necesita ahora es apoyo para asegurarse de que el 
sistema funciona. Muchos de los que lo han examinado opinan que, dado el sistema de 
presupuestación bienal que sigue la OMS, tal vez convendría que otras regiones estudien la 
posibilidad de introducir sistemas similares. 

Por lo que se refiere a la finca de la Oficina Regional, el orador conviene en que se 
han observado ciertas prácticas desafortunadas en su administración, como la asignación 
incorrecta de horas extraordinarias al personal con menos experiencia, cuestión que ha 
tenido que resolverse. En su opinión, la administración de la finca no ha sido muy eficaz 
en el pasado. No obstante, en 1985-1986, tuvo que darse prioridad a otros problemas más 
graves de administración financiera. Con la ayuda de colegas de otras regiones, y tras la 
recapacitación del personal, esas cuestiones están ahora bajo control y el Comisario de 
Cuentas no ha formulado observación alguna al respecto. Así pues, ahora es posible abordar 
otros problemas, como la administración de la finca. Entre los aspectos problemáticos 
figuran el pago continuo de alquileres por edificios que tal vez ahora, al cabo de 20 años, 
podían haber pasado a propiedad de la Oficina Regional, y la prestación continua por parte 
de la Oficina Regional de servicios de mantenimiento y de otro tipo a las viviendas de la 
finca. Se está estableciendo un comité consultivo en materia de gestión, del que forman 
parte miembros de la administración de la Oficina Regional y residentes en la finca, que 
propondrá medidas para que ésta se convierta en una entidad autosuficierite desde el punto de 
vista financiero. Además, espera proponer próximamente al Director General una modificación 
de la estructura administrativa de la Oficina Regional que liberará al Director del Programa 
de Apoyo de las tareas de la administración de la finca para que pueda concentrarse en su 
tarea principal de apoyo a los programas, como es el caso en otras regiones. Con ese objeto 
se está llevando a cabo un estudio con ayuda de la Oficina de Administración, Gestión y 
Evaluación, de la Sede. Así, ya se ha avanzado considerablemente en la solución de esos 
problemas. 



Asegura a los miembros de la Comisión que tanto él como su personal están haciendo todo 
lo posible por garantizar una gestión correcta y responsable de la Oficina Regional. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
apoya la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el delegado de los Estados Unidos 
de América. 

La Secretaría ha indicado que la Organización puede enfrentarse a futuras pérdidas de 
ingresos del PNIJD por valor de unos US$ 4-5 millones, lo que probablemente llevará a 
aumentar en la proporción correspondiente las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros. Espera que se informe puntualmente a los Estados Miembros de las novedades que 
vayan surgiendo. Por ejemplo, ¿qué medidas está tomando la OMS para que sus representantes 
ante la próxima reunión del Consejo de Administración del PNUD influyan en los resultados 
del examen del PNUD? 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) recibe con agrado la información facilitada por el 
Subdirector General Interino, en particular la seguridad que ha dado de que, en el futuro, 
se comunicarán a la Asamblea de la Salud todos los detalles de los adelantos internos. 

Teniendo en cuenta la declaración contenida en el párrafo 9 del documento A43/27 y de 
acuerdo con las explicaciones dadas por el Director Regional para Africa y el funcionario 
responsable de la Oficina de Gestión Administrativa y Evaluación de la Sede, y las 
observaciones de otros delegados, su delegación apoya la modificación del proyecto de 
resolución propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) dice que ha escuchado con interés los comentarios de los 
delegados a las observaciones del Comisario de Cuentas, en particular las correspondientes a 
la Región de Africa. También ha seguido con interés las explicaciones dadas por el Director 
Regional para Africa respecto a las medidas que se han adoptado en la Oficina Regional para 
mejorar la planificación, la gestión y la administración financiera. Ya se halla 
establecido el sistema AFROРОС, que ha sido aceptado por la mayor parte de los Estados 
Miembros de la Región como un instrumento de gestión que ha comenzado a simplificar y 
sistematizar la planificación, el desarrollo y la vigilancia de los programas de salud. 

Toma nota de que las observaciones formuladas por el delegado de Suiza respecto al uso 
de los formularios de contratación de personal, no se aplicaban sólo a la Oficina Regional 
para Africa. 

Como Estado Miembro de la Región de Africa, Zimbabwe opina que el Director Regional 
hace todo lo posible para abordar las cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas y 
por otros Estados Miembros. Se necesita tiempo para que las iniciativas adoptadas sean 
plenamente efectivas. En el curso de deliberaciones análogas en la última Asamblea de la 
Salud a la que asistió el anterior Director General para Africa, el difunto Dr. Quenum, éste 
se esforzó por señalar los numerosos problemas difíciles planteados en la Región de Africa y 
el hecho de que se necesitaba mucho tiempo para hallar soluciones idóneas. Aunque los 
Estados Miembros deben sentirse libres para criticar, han de reconocer también los 
importantes progresos ya realizados. Las iniciativas del actual Director Regional deben 
considerarse como cambios positivos en una Oficina Regional que ha tropezado con problemas a 
lo largo de decenios. 

En ese contexto, la delegación de Zimbabwe no puede aceptar que esté justificada la 
modificación al proyecto de resolución propuesta por el delegado de los Estados Unidos de 
América, que singulariza a la Oficina Regional para Africa, y pide que sea retirada. 

El orador desea dar las gracias al Director Regional por la labor realizada en 
circunstancias extremadamente difíciles. Está seguro de que el paso del tiempo permitirá 
efectuar notables progresos en los próximos años. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) expresa el aprecio de su país por los mecanismos introducidos en 
la Región de Africa por la Oficina Regional. Por ejemplo, la asistencia de gestión, 
planificación, evaluación y programación proporcionada por intermedio de AFROPOC a la 
oficina del Representante de la OMS en Zambia ha contribuido a mejorar la capacidad de 
gestión, a informatizar la administración y la contabilidad, y a formar de nuevo al 
personal. Dada la introducción muy reciente del sistema AFROPOC, debe concederse más tiempo 
para que pruebe su valor. Aunque el Director Regional puede perfectamente informar sobre 
las actividades actuales de la Región en la próxima Asamblea de la Salud, sería prematuro 
pedir en esa ocasión un informe relativo al seguimiento dado al informe del Comisario de 
Cuentas. Por ello no puede aceptar la modificación propuesta. 



El Dr. MAGANU (Botswana) expresa su preocupación por el hecho de que, pese a las 
detalladas explicaciones del Director Regional sobre los problemas con que ha tropezado el 
sistema AFROPOC en sus primeras etapas, varias delegaciones siguen insistiendo en el tema. 
Botswana no se sintió plenamente implicada en la asignación de los recursos de la OMS hasta 
que se introdujo el sistema AFROPOC, que le permitió planear sus actividades con gran 
anticipación y vigilar su realización; por consiguiente, apoya el sistema y hace plenamente 
suyas las medidas adoptadas por el Director General para fortalecerlo. Su delegación no 
puede aceptar la modificación propuesta, pues en un sistema como AFROPOC, no es de esperar 
que las medidas produzcan cambios apreciables sólo en un año. Es más, las actividades para 
1990 están ya plenamente programadas. Por ello es difícil ver lo que aportarla un informe 
presentado en la próxima Asamblea de la Salud. El deseo del Director Regional de seguir 
trabajando con el sistema AFROPOC debe interpretarse de buena fe y los progresos realizados 
han de evaluarse por medio de los procedimientos normales de vigilancia de la OMS. 

El Dr. NTILIVAMUNDA (Rwanda) dice que los países de la Región de Africa apreciaron 
sobremanera la introducción del sistema AFROPOC, que no sólo les ha asociado a la gestión 
cotidiana de los fondos atribuidos a la Región sino que también les ha ayudado a vigilar el 
uso de esos fondos. Aunque el Comisario de Cuentas ha llamado la atención respecto a 
ciertas insuficiencias del sistema, también deben tomarse en consideración los factores 
mencionados en el curso de las deliberaciones que militan contra las prácticas eficaces de 
gestión. Por consiguiente, las explicaciones del Director Regional deben infundir confianza 
a los delegados en el sentido de que se cuidan correctamente los recursos de la OMS en la 
Región de Africa. Se une a los oradores precedentes al considerar que es innecesaria la 
modificación propuesta. 

El Dr. MAREGEYA (Burundi) dice que, conforme a las explicaciones dadas por el Director 
Regional, no es preciso mantener la modificación propuesta. Su país está muy satisfecho del 
funcionamiento del sistema AFROPOC, que aunque es muy reciente, parece efectuar progresos 
satisfactorios. Burundi impulsará al Director Regional y a su personal a mantener el 
sistema. 

El Dr. KONDE (Guinea) dice que Guinea ha estado estrechamente asociada al desarrollo 
del sistema AFROPOC y que considera que representa una importante ayuda para la gestión 
correcta de sus programas en el campo. No es razonable pedir que se evalúe un sistema al 
cabo de sólo un año de funcionamiento. Por otra parte, no ve el motivo de que la 
modificación propuesta se refiera a una sola Región; sería más comprensible que sus 
exigencias se aplicaran a todas las regiones. 

La Dra. GARCIA DE ALMEIDA (Guinea Bissau) dice que ningún país de la Región de Africa 
ha dejado de apreciar el sistema AFROPOC. Por su parte, Guinea Bissau ha observado que es 
muy útil para asegurar el apropiado funcionamiento de las actividades en cooperación con la 
OMS sobre una base de asociación. Incluso ha podido introducir en el ejercicio programático 
anual realizado con la OMS, los recursos facilitados al país por otros organismos 
internacionales. Por consiguiente, Guinea Bissau apoya plenamente el ulterior desarrollo de 
AFROPOC y expresa su confianza en los esfuerzos del Director Regional y de la Oficina 
Regional para fortalecer el proceso de planificación en cuestión. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) dice que conviene recordar que, en su informe (párrafo 21, 
página xix del documento A43/11), el Comisario de Cuentas llega a la conclusión de que si el 
sistema AFROPOC se aplica estricta y correctamente, permite un grado satisfactorio de 
vigilancia y evaluación. Como el Director Regional ha explicado con anterioridad, el 
sistema es muy reciente y necesita tiempo para su arraigo. La modificación propuesta es 
todavía más sorprendente si se tiene en cuenta que el Consejo Ejecutivo, que también examinó 
el informe del Comisario de Cuentas, estimó evidentemente que convenía dar tiempo al sistema 
para que probara su valor en la práctica. Por consiguiente, es prematuro pedir al Director 
Regional que informe sobre la marcha del sistema en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) dice que su país comparte la preocupación de los Estados 
Miembros por las mejoras del sistema de gestión en la Oficina Regional. El informe del 
Comisario de Cuentas reconoce claramente los esfuerzos del Director Regional en ese 
sentido. Al intervenir en una sesión anterior, el Dr. Cornaz indicó que el Comisario de 



Cuentas había formulado observaciones análogas en otros años con respecto a otras regiones. 
Sin embargo, esas observaciones no fueron el tema de una disposición análoga a la 
modificación propuesta. El sistema AFROPOC se halla todavía en sus fases iniciales y, como 
han dicho otros oradores, debe dársele tiempo para que pruebe su valor. En consecuencia, la 
modificación propuesta es inoportuna. 

La Dra. VAZ D'ALMEIDA (Santo Tomé y Príncipe) se une a otros oradores expresando su 
aprecio por el sistema AFROPOC y dice que es todavía muy reciente y que por ello necesita un 
tratamiento especial. Aunque se necesitan mejoras, las medidas ya adoptadas funcionan 
correctamente y satisfacen los deseos y las aspiraciones de los países y los pueblos de la 
Región. Su país está contento con el sistema y aunque puedan surgir algunos problemas en la 
ejecución, no deben ser motivo para modificarlo. Debe adoptarse el proyecto de resolución 
sin ningún cambio. 

El Sr. BOROTHO (Lesotho) hace suyas las observaciones del Dr. Makuto y de otros 
oradores y ve con agrado las medidas positivas, y en particular la introducción del sistema 
AFROPOC, adoptadas por el Director Regional para mejorar la gestión de los recursos en la 
Región. Las observaciones del Director Regional en respuesta al informe del Comisario de 
Cuentas son positivas y alentadoras； por ello Lesotho tiene plena confianza en él y apoya el 
punto de vista de que la resolución debe adoptarse sin modificación. El Director Regional 
necesita tiempo para aplicar las mejoras de la gestión que ha descrito. 

El Dr. MIGUEL (Angola) apoya las opiniones expresadas por el Dr. Makuto y otros 
oradores y dice que la enmienda propuesta no tiene ninguna finalidad y que es tal vez 
peligrosa por ser discriminatoria. Las explicaciones dadas por el Director Regional han 
sido de una claridad ejemplar. 

El Sr. METCHE (Etiopía) recuerda que en una sesión anterior, refiriéndose a AFROPOC, 
dijo que su delegación se unía a las demás en el apoyo al Director Regional por la 
introducción del nuevo planteamiento representado por ese sistema, que se ha preparado con 
la plena participación de los usuarios, permitiéndoles saber qué fondos se han asignado a su 
sector. El sistema les impulsa así a vigilar la correcta utilización de tales recursos y 
evita su desviación a otros fines. Por consiguiente, la Oficina Regional debe tener tiempo 
para considerar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, y el proyecto de resolución 
debe adoptarse sin modificarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que le parece que hay cierto malentendido 
acerca de la modificación que ha propuesto, que de ningún modo significa censura alguna 
respecto al Director Regional o a la Oficina Regional. Es más, en la Comisión nadie ha 
formulado críticas a ese respecto. Los delegados de la Asamblea de la Salud no tienen los 
conocimientos técnicos apropiados para investigar la situación reinante en una oficina 
regional, ni la oportunidad de hacerlo, y necesariamente tienen que basarse en el informe 
del Comisario de Cuentas, que ha sido contratado por la Organización para esa finalidad a 
petición de la Asamblea de la Salud. La modificación no está limitada a un examen del 
sistema AFROPOC sino que abarca toda la serie de observaciones del Comisario de Cuentas. En 
realidad, sigue simplemente la práctica corriente de muchas resoluciones de la Asamblea de 
la Salud de pedir un informe sobre el estado de ejecución de las recomendaciones 
formuladas. Por otra parte, si el Comisario de Cuentas examina las actividades de una 
oficina regional, ha de esperarse que la Asamblea de la Salud desee adoptar las 
disposiciones oportunas para el seguimiento de cualquier recomendación formulada. El 
Director Regional interesado debe recibir con agrado ese continuado interés de la 
Organización por cuidar de que los programas de salud de su región reciban el máximo nivel 
de recursos disponibles en la Organización. 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) dice que su país, igual que otros, 
concede gran importancia a las observaciones y recomendaciones del Comisario de Cuentas. 
Sin embargo, es difícil comprender por qué debe singularizarse una región para que se le 
preste atención, como muchas delegaciones opinan que es el caso en lo que respecta a la 
modificación propuesta. Sería más aceptable que el párrafo adicional propuesto de la parte 
dispositiva pidiera simplemente que se informara sobre la marcha de toda la serie de 
recomendaciones y observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en su informe. 



El Dr. KPIZINGUI (República Centroafricana) dice que hace plenamente suyas las 
opiniones de los oradores precedentes que han expresado su apoyo hacia los esfuerzos del 
Director Regional y de la Oficina Regional. Teniendo en cuenta la explicación dada por el 
Sr. Boyer, retira su objeción a la modificación propuesta. 

El Sr. YANCY (Liberia) dice que desea unirse a los demás países africanos en el apoyo a 
las metas establecidas por la OMS para la ejecución de sus programas en la Región de 
Africa. El Director Regional para Africa ha subrayado el hecho de que han surgido problemas 
con el sistema AFROPOC debido a su introducción reciente, pero que el sistema en sí mismo es 
viable. Debe recibir todo tipo de asistencia e impulso para mejorar su funcionamiento. Los 
problemas de cualquier región de la OMS deben preocupar a todos los Estados Miembros de la 
Organización; sus esfuerzos han de coordinarse y centrarse para lograr las metas de la 
Organización, incluida la de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, interviene como Presidente del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud, y dice que, al examinar el informe del Comisario de Cuentas, el Comité tomó 
debidamente en cuenta la declaración contenida en el párrafo 26 de dicho informe en el 
sentido de que la Oficina Regional para Africa está adoptando medidas encaminadas al pleno 
éxito del sistema AFROPOC. En el párrafo 9 de su informe (documento A43/27), el Comité 
reconoció que el sistema aún era nuevo y estaba experimentando un proceso de cambio y 
desarrollo. En nombre del Consejo Ejecutivo, el Comité formuló de buena fe las 
recomendaciones incluidas en su proyecto de resolución y quedó convencido de que eran 
plenamente apropiadas. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, responde a las observaciones de las 
delegaciones y confirma que los formularios mencionados por el delegado de Suiza se están 
utilizando ya en todas las oficinas regionales y en la Sede. En respuesta a la pregunta 
planteada por el delegado de la República Federal de Alemania, dice que el examen del 
informe financiero por el Consejo Ejecutivo se realizó el 7 de mayo de 1990, en lugar de 
efectuarlo en enero, porque se tardó mucho tiempo en cerrar las cuentas financieras de la 
Organización y sólo se dispuso del informe financiero a principios de abril de 1990. 
Refiriéndose al párrafo 5 del documento A43/27, el orador dice que de la cifra de adelantos 
internos de US$ 69 141 263, se ha utilizado totalmente el Fondo de Operaciones de 
US$ 11 050 000. Se han adeudado US$ 58 090 763 en la Cuenta del Fondo de Operaciones, suma 
que tiene el respaldo de varios fondos internos, incluidas la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales, la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y la Cuenta para la 
Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. Esos fondos suman en conjunto un total de 
US$ 100 000 000, lo que es más que suficiente para cubrir el déficit de US$ 58 090 763 de la 
Cuenta del Fondo de Operaciones. Todas las transacciones se han realizado de completa 
conformidad con el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero. La suma total se ha cargado sólo 
al Fondo de Operaciones, en lugar de dividirla entre varias cuentas, simplemente por motivos 
de transparencia. Como indicó en su anterior respuesta al delegado de los Países Bajos, el 
orador confirma que puede ampliarse en el futuro la información análoga a la dada en las 
notas relativas al resumen de los ingresos y los gastos correspondientes a todos los fondos. 

Refiriéndose a las observaciones del delegado del Reino Unido, el orador dice que está 
plenamente de acuerdo en que es motivo de grave preocupación el hecho de que el presupuesto 
ordinario de la OMS asuma una parte creciente de los gastos de apoyo a los programas que 
surgen en la realización de actividades extrapresupuestarias. La resolución WHA34.17, 
adoptada en mayo de 1981, indicaba que se había acordado una tasa uniforme del 13% para el 
reembolso parcial de tales actividades, sabiendo perfectamente que los costos totales eran 
del 27%. Esa cifra resultaba políticamente aceptable en 1981, en una época de crecimiento 
real, cuando se habían admitido aumentos razonables de los costos en la preparación del 
presupuesto. Ahora bien, la situación es muy distinta en la actualidad. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Reino Unido sobre cómo aborda la OMS la 
situación del costo del apoyo a los programas, el orador dice que está participando 
activamente en numerosas reuniones y consultas en todo el sistema de las Naciones Unidas. A 
medida que se produzcan acontecimientos relativos a esa situación, se informará a los 
órganos rectores, pero en la actualidad es imposible señalar lo que va a decidirse. Sin 
embargo, cualquiera que sea la decisión adoptada, se estima que el nuevo sistema no se 
aplicará antes de 1992 como mínimo. 



En respuesta a otra pregunta del delegado del Reino Unido, el orador señala que, según 
sus previsiones, en 1991 la OMS estará en condiciones de informar al Consejo Ejecutivo sobre 
los gastos de apoyo a los programas extrapresupuestarios. Concede gran importancia a 
mantener informado al Consejo sobre esa importante cuestión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, en respuesta a las observaciones de 
varias delegaciones de que se ha singularizado a Africa para criticarla, y de conformidad 
con la propuesta del representante de la República Federal de Alemania, está dispuesto a 
revisar su proyecto de modificación para eliminar cualquier referencia concreta a la Región 
de Africa. Por consiguiente, debe suprimirse la frase final del propuesto nuevo párrafo 2 
de la parte dispositiva ("en relación con la planificación, evaluación y vigilancia de los 
programas, así como los procedimientos de control del personal, en la Oficina Regional para 
Africa."). 

La Sra. BAUTY (Suiza) dice que apoya la modificación revisada propuesta por los Estados 
Unidos de América, pero insta a que se adopte por consenso el proyecto de resolución 
modificado. Al apoyar la modificación de los Estados Unidos, nunca ha tratado en modo 
alguno de criticar a la Oficina Regional para Africa y el voto sobre la modificación podría 
tener el efecto opuesto al deseado. 

El Dr. KONDE (Guinea) dice que el texto del proyecto de resolución es plenamente 
satisfactorio y no ve ningún motivo para la modificación en cuestión. 

Se aprueba, con las modificaciones indicadas, el proyecto de resolución propuesto en 
el párrafo 15 del documento A43/27. 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 


